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GRADO EN FUNDAMENTOS DE 

ARQUITECTURA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2011-2012 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: En torno a la asignatura “Representación arquitectónica” 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

 Evaluación de la situación entre el profesor y el Coordinador del Grado. 

 Estudiar otras experiencias de otras universidades en asignaturas equivalentes. 

 Considerar una de dos alternativas: Valorar la idoneidad del profesor para la impartición 

de la asignatura o establecer entre el Coordinador y el profesor un detallado plan docente 

que contemple: 

- Las desigualdades de conocimientos previos con que distintos alumnos acceden al 

grado y un plan específico para abordarlo. 

- La dinámica de ejercicios preparatorios, que incluya la resolución de al menos 

algunos en clase. 

- El nivel de los ejercicios preparatorios, que sea equivalente al de los exámenes. 

 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Presión de trabajo sobre los alumnos y pautado de entrega de trabajos 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
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 Coordinar con mayor intensidad (ya se hace) las fechas de trabajos de las diferentes 

asignaturas. 

 Trasladar a los profesores de primer curso la necesidad establecer sistemas de control 

del desarrollo de los trabajos que ayuden a los estudiantes a distribuir en el tiempo la 

presión de trabajo. Se trata de establecer una transición entre el pautado estricto al que 

vienen acostumbrados y la responsabilidad que deben adquirir rápidamente en el 

ambiente académico. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 3: Orientación en torno a la dinámica de trabajo en las asignaturas tipo 

“Taller”  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incluir en las primeras reuniones de Tutorías Integrales con los alumnos de nuevo acceso 

información sobre la dinámica y métodos docentes de las asignaturas tipo “Taller”. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Información en torno a la utilidad de la “Evaluación docente” 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

 Destacar en las reuniones de Tutorías Integrales con los alumnos la importancia de la 

“Evaluación docente” y su efecto real en las propuestas de mejora del Grado. 

 Implementar, en paralelo a la “Evaluación docente” oficial y fundamentalmente 

cuantitativa, algún sistema de evaluación docente cualitativa. 

2.Indicador de seguimiento: 
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3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 


